VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Martes 17 de Octubre, tendremos en nuestra Parroquia la
APERTURA DEL CURSO PASTORAL.
* Misa del Espíritu Santo a las 19,30 horas.
* Presentación del Plan Pastoral, a las 20 horas.
2.– El Jueves 19 de Octubre, a las 20 horas, en la Parroquia de San
Vicente de Paul, tendremos la Conferencia: “BEATIFICACIÓN DE LOS
MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA” entre los cuales hay
DOCE DE LA IGLESIA DE CARTAGENA, impartida por Sor Josefina
Salvo, Hija de la Caridad, Vicepostuladora de la causa de la Beatificación.
3.– El Domingo 22 de Octubre, celebramos el DIA DEL DOMUND
con el lema: “SÉ VALIENTE: LA MISIÓN TE ESPERA”.
Los 140 misioneros de nuestra Diócesis de Cartagena (20 de ellos
sacerdotes) y el resto de misioneros del mundo, necesitan nuestra
oración y apoyo económico para que el Evangelio llegue a todos.
4.- Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO. Recordemos que Octubre es el mes del Rosario, y hagamos
un esfuerzo por venir a rezarlo en comunidad.
5.- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO, encuentro de amor, adoración e intimidad con Jesuscristo,
que nos llama a estar con Él. A las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina
Misericordia por las intenciones del Papa Francisco.

El Sábado 11 de Noviembre
se celebrará en MADRID

LA BEATIFICACIÓN DE 60 MÁRTIRES
DE LA FAMILIA VICENCIANA.
12 SON DE LA IGLESIA DE CARTAGENA.
Para participar y recibir información, llamar a:
Rvdo. D. Joaquín F. Ferrando: 696469526
a los Hijos de María:
Salvador Sánchez Baeza 968515982
Juan Jimeno 657600058

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 22, 1-14
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parabolas a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un rey que
celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a los
convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que
dijeran a los convidados: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y
reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda”.
Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los
demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron.
El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados: “La boda esta preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los
cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda”.
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del
banquete se lleno de comensales.Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no
llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”
El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a
las tinieblas. Ahí sera el llanto y el rechinar de dientes”.
Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos».
Palabra del Señor.

28 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de Octubre de 2017
MEDITACIÓN
¿Cuál es el traje de bodas del cual habla el evangelio? Ciertamente este traje solo lo poseen los buenos,
los que han de participar del festín... ¿Serán los sacramentos? ¿EI bautismo? Sin el bautismo nadie llega
a Dios, pero algunos reciben el bautismo y no llegan a Dios. ¿Es el altar o lo que se recibe del altar?
Pero al recibir el Cuerpo de Cristo algunos comen y beben su propia condenación. ¿Qué es, pues?, ¿el
ayuno? Los malos ayunan también. ¿Frecuentar la Iglesia? Los malos van a la iglesia como los demás...
¿Que es, pues, este traje de bodas? El apóstol Pablo nos dice: El fin de los mandamientos es la caridad
que procede de un corazón limpio, y de uno conciencia recta y de una fe sincera. Este es el traje de
bodas. No se trata de un amor cualquiera, porque a menudo vemos hombres deshonestos amar a otros,
pero no se ve en ellos esta caridad. iCuantos bienes son inútiles si falta un solo bien! Si no tengo amor,
aunque distribuyera todos mis bienes, confesara a Cristo hasta derramar la sangre por el, de nada me
serviría todo ello, puesto que puedo obrar así por amor a la gloria... Si me falta el amor, no soy nada.
Este es el traje de bodas. Examinaos: si lo tenéis, acercaos confiadamente al banquete del Señor.
San Agustín

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 22, 15-21
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos
suyos, con unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres
sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te
importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, que opinas:
¿es licito pagar impuesto al Cesar o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por que me
tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto».
Le presentaron un denario. Él les pregunto: «¿De quien son esta imagen y
esta inscripción?»
Le respondieron: «Del Cesar».
Entonces les replicó: «Pues dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios».
Palabra del Señor.

29 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

22 de Octubre de 2017
MEDITACIÓN

La respuesta de Jesús no va a negar la legitimidad del ámbito politico, ni el de
cualquier aspecto de la realidad humana, pero va a mostrar que a Dios no se le
puede encerrar en Él porque lo trasciende. Hay un orden social que debe ser
cuidado pero, y es lo más importante, hay que darle a Dios Io que le
corresponde. Al igual que una moneda lleva la efigie de quien la ha acuñado,
también el hombre, en su interior, lleva la imagen de Dios. Con contundencia
señaló san Juan Crisóstomo; «Cuando se os dice "dad al César lo que es del
Cesar", entended que habla el Señor solo de aquellas cosas que no pugnan con
la religion, pues, en caso contrario, ya no seria un tributo pagado aI Cesar, sino
al diablo».
Las palabras de Jesús no conducen a un enfrentamiento, ese en que lo querían
introducir herodianos y fariseos, sino, al contrario, iluminan un mundo que Dios
ama y que quiere ordenar con su amor contando con la libertad humana.
Precisamente, al colocar a Dios en primer lugar, se ordenan todos los deberes de
justicia y todos los amores. Solo de esa manera es posible dar el trato adecuado
a cada uno.

OCTUBRE MES DEL ROSARIO
¿POR QUÉ REZAR EL ROSARIO?

Algunos beatos y santos de la Iglesia han respondido a
esta pregunta. He aquí algunos testimonios.
e
* Sor Lucia, una de las tres videntes de la Virgen de Fátima, s
presentó ante los tres pastorcillos con un rosario en las manos. En
1957, sor Lucía explicó que «no hay problema, por más difícil que
sea, temporal y, sobre todo, espiritual; se refiera a la vida personal
de cada uno o a la vida de nuestras familias o comunidades
religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema,
repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el
rezo del Santo Rosario». Y añadió: «Si nos dieran un programa más
difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de
que no pudieron realizarlo. Pero el programa es brevísimo y fácil: rezar el
Rosario. Con él, practicamos los santos mandamientos, aprovechamos la
frecuencia de los sacramentos, procuraremos cumplir perfectamente nuestros
deberes y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros».
* También San Luis Maria Grignion de Montfort, apóstol de la
Virgen María, aseguró: «No encuentro otro medio más poderoso
para atraer sobre nosotros el reino de Dios que unir a la oración
vocal la oración mental, rezando el Santo Rosario y meditando sus
misterios».
* San Juan Pablo II confesó, al poco de ser elegido Papa, que «el Rosario es mi
oración predilecta. Con el trasfondo de las Avemarías, pasan ante los
ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El
Rosario nos pone en comunión vital con Jesucristo, a través del
corazón de su Madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir
en el Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la
familia, la nación, la Iglesia y la Humanidad. Experiencias personales
o del prójimo, sobre todo de las personas mas cercanas o que
llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del
Rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana».
* Desde luego, algo tendrá esta oración cuando todos los Papas de los
últimos tiempos lo han recomendado con insistencia. León XIII, en
1883, estableció el mes de octubre como mes dedicado al Rosario, y
su antecesor, el Beato Pío IX, lo encomendó en su lecho de muerte:
«El Rosario es un Evangelio compendiado y dará a quienes lo rezan
los ríos de paz de que nos habla la Escritura; es la devoción más
hermosa, más rica en gracia y gratísima al corazón de María. Sea
éste, hijos míos, mi testamento», dijo a quienes le asistían.
* También San Pío de Pieltrecina a quien se ha definido como Un hombre
hecho Rosario, por la cantidad de veces que lo rezaba -hasta 15 al
día-, dijo ante de morir: «¡Amen a la Virgen y háganla amar.
Recen siempre el Rosario! » Años antes, el padre Pío rubricó una
pregunta que hoy se nos presenta a cada uno, para que
encontremos las razones por las que sí rezar la Corona de Maria:
«Si la Virgen lo ha recomendado siempre calurosamente,
dondequiera que ha aparecido, ¿no nos parece que debe ser
por un motive especial?»

